
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO/MASTER EN ENFERMERÍA 
Asignatura: ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA IV 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
 
La Guía Docente no sufre ninguna modificación en sus contenidos. 
Las competencias recogidas en la guía se alcanzarán todas; a excepción de la competencia 
específica   

E26. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación 
terapéutica con los enfermos y familiares y seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o 
prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud y mantener una actitud cooperativa con 
los diferentes miembros del equipo. 

Los procedimientos y protocolos prácticos que sustentan dichas habilidades han sido 
aprendidos, si bien no ha podido ser evaluado el nivel de destrezas adquirido por los 
estudiantes, al carecer en el momento actual del feedback de la presencialidad en grupo 
pequeño donde es adquirida dicha competencia, y de la práctica asistencial, donde la 
misma, se reproduce y desarrolla.  

Por lo que dicha competencia  será adquirida en el momento en que sea posible realizar una  
sesión presencial demostrativa en un Prácticum del próximo curso, y que por otro parte el 
alumnado se reincorpore a las prácticas asistenciales. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
Las 5 sesiones de simulación y desarrollo de casos prácticos en grupos pequeños de 3 horas 
de duración cada una a lo largo de 5 semanas, serán sustituidas por ejercicios de análisis y 
resolución de problemas con supuestos y casos prácticos en streaming y offline; 
simulaciones virtuales; y debate de los mismos en tutorías en directo, foros y chat. 
Por tanto las 5 sesiones de grupo pequeño presenciales, serán sustituidas para la modalidad 
no presencial con las metodologías docentes: 

- 4 Tutorías presenciales y 2 
- 1 Taller 
- Análisis de casos en Simulaciones Virtuales  
- 4 Foros 
- 2 Chats 
- Multimedia: Audios para la resolución de consultas y dudas inmediatas 
- Correo electrónico 

Adaptación de sistemas de evaluación 
 

Para la evaluación del estudiante de EPA IV en la modalidad presencial se indicaba: 
 

I. Evaluación continuada del Proceso (hasta el 35% del total) de competencias 
genéricas y específicas:  

1. Participación en tareas, realización de test con metodologías nuevas, 
resolución de casos con didácticas virtuales en el aula y/o en la Moodle,  
aportaciones en debates, foros y tutorías y Asistencia 10%, 

2. Nivel de participación, colaboración y capacidad de trabajar en equipo y 
resolución  de simulaciones 10% 



3. Demostración de Capacidades y habilidades en las pruebas prácticas y 
demostraciones, análisis y juicio crítico y autoevaluación tras las simulaciones. 
10% 

4. Defensa del nivel de conocimiento alcanzado en trabajos escritos.5% 

II. Evaluación del rendimiento académico (hasta el 65% del total):  

1. Se valorará en examen escrito/ u oral. 

 
El sistema de evaluación adoptado en la modalidad online en sustitución de la evaluación 
referida en las Guías Docentes originales se presenta a continuación: 
 

I. Evaluación continuada del proceso de adquisición de competencias (35%) 

En la docencia presencial se indicaba: 

1. Para la participación en tareas, realización de test con metodologías nuevas, 
resolución de casos con didácticas virtuales en el aula y/o en la Moodle,  
aportaciones en debates, foros y tutorías y Asistencia por valor de un 10%, junto 
con Nivel de participación, colaboración y capacidad de trabajar en equipo y 
resolución  de simulaciones por valor de un 10% (total 20%) 

2. La demostración de capacidades y habilidades en las pruebas prácticas y 
demostraciones, análisis y juicio crítico y autoevaluación tras las simulaciones 
por valor de un 10%. 

3. La defensa del nivel de conocimiento alcanzado en trabajos escritos por valor de 
un 5%, 

En la docencia no presencial se sustituye por: 

1. La elaboración de trabajos en grupo sobre resolución de un supuesto práctico a 
un paciente politraumatizado 10%, producción multimedia con la elaboración de 
video individual y participación en foros y chats sobre cuidados, análisis y juicio 
crítico en aplicación práctica de distintos aspectos del temario con un  10% (total 
20%) 

2. La participación y debate sobre valoración, diagnóstico e intervenciones en 
shock y sepsis con un 5% 

3. La defensa oral de aplicación del temario a la asistencia, grabada en 
videoconferencia por valor de un 10% 

 
II. Evaluación del rendimiento académico (hasta el 65% del total):  

La valoración presencial correspondiente al examen escrito/ u oral por valor de un 65% 
se sustituye por  prueba escrita de respuesta abierta del paciente Politraumatizado 
mediante Cuestionario 10%;  examen mediante Cuestionario de Ventilación Mecánica 
15%; examen oral por video-audio de soporte vital básico 10%; Prueba objetiva tipo test 
de soporte vital avanzado con Kahoot¡ 10%; elaboración de Trabajo y análisis reflexivo 
individual sobre cuidados generales y específicos al paciente crítico 20% 

 

 

 



SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

10 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

10  

Prueba objetiva (tipo test) 
10  

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

10 

Exámenes o pruebas offline 
15 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

20 

10  

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

10 

Participación 
5 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 
resolverá los problemas planteados de supuestos prácticos, preguntas abiertas y 
cuestionario para ciertos contenidos teóricos. 40%, y Prueba objetiva tipo test 20% (total 
60%) 

Examen práctico sobre el contenido de prácticas de la asignatura: supondrá un 40% sobre la 
evaluación final y consistirá en la defensa oral de la simulación de los supuestos prácticos y 
resolución de dos casos prácticos, lo que correspondería a los grupos pequeños. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

40 

Prueba objetiva (tipo test) 
20 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

40 

 

 


